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AL EXCEL'" 0 SEÑOR

D V Q VEDE
OSSVNA.

CONDE DE VREÑA.
CAMARERO MAYOR DEL REY
nueítro íeñor, y fu Notario mayor de

Caílilla, Gentilhombre de fu

Camara: •

POR
EL DOCTOR D. ALONSO DE
Figneroa Cttthedrcttico dePrima de Cánones de

h Vninerfidad de Ofma,y Iuez de Apela-

ciones de Eftado;

SOBRE
El lugar que tiene

, y deve tener el Gover-
nadorde V. Excellencia en los Adtos

de Vniveríidad.

Eft Scnilla, lo imprimió Francifco de Ly^ee.

AnoM.DC.XLFE





L Excelentísimo Tenor Don IuanTeilez

Girón
,

quarto Conde de Vreña , dexó a

V.Excelencia.y a los Sucesores de fu Ca

fa,el Patronazgo de la Vniverfidad, v Co

kgio Mayor, que fundó en eftafu villa

deOfíuna; y
es de V. Excelencia por ci-

te derecho, la prefentacion de Redor de la dicha \ niveril»

dad, v Colegio, las Caihedras ,
Becas, oficio de SecretarÍ0| y

otros. La honra de mayor luftre, que pudo tener tila funda-

ción, es aver fido de un tan gran ftñor, y
la que mas pueden

eftimar los que fon, y
fueren hijos dtíla Efcuela

: y
que fean

los fucefTores de fu Cafares que ayan de gozar fitmpre de *

te derecho,
,

En noventa y
fíete anos

,
que an pallado defde fu fun a-

cion
, no fe 1c á ofrecido ocafion, como la prefente

*
porque

en todas á fido muy igual eíle reconocimieco, como devido

a tanto beneficio. Mas ladifpoficion de las cofas humanas

eftá fujeta a varios accidentes; y
aíli no an faltado algunos, q

an procurado defacreditarlo con una diferencia de parece-

res, fobie fi la perfona que ufa oficio de Governador en el Ef

tado de V- Excelencia , á de gozar de las preeminencias ho-

noríficas defie Patronazgo en los concurfos de Aftos^y Gra-

dos de la dicha V niverfidad . Y como en todo fuele aver va-

riedad dejuyzios.losá ávido en efto, diziendo unos,que fa-

lo es devido a V. Excel, y a los SuceíTores de fu Cafa . Otros,

que deven gozar dtfte derecho, los que con poderes de V%

Excel, fon, y fueren Governadores de fu Eftado.
^

Efte parecer íigo^o tanto por el reconocimiento,
que

^
vo a las honras y mercedes

,
que c recebido, y

rec^°
cn

C

jos

Excel quanto porque juzgo fer devido el primer ugare^
dichos concurfos al dicho Governador, porp

gacion-
. . pcrpetuydad de

La refolucion defta cotroverfia rnira

^cí¿aS convenga; y

los tiempos, y es prccifo darle en fentir, con las

affi me pareció no dexarla de fundar^ razones



razones que ofrezco a V.Exccl. para
q J

por ellas juzgare de,

verfe continuar la poffdfion, en que fe halla la peilona q ufa

el dicho oficio de Governador, ordene V- Excel, fe continué
d h

ífnrm-, como hafta aquí' y fi pareciere locotrano,
"" (

Z™’ZZc n*fc lcn¿, o,. fio. de con.,ove
quede refuel , P

J ft conflga |a quietud de los ammos.q
tir mas efta nía X^ cofa¡. cjcrtas y determinadas, que

abraca fiempre m
j . retac¡OD| y

pareceres.

lasque eftan^ j en quatro Artículos. En elptimerofe

Div|di rafee P P
dcfta Vniverfidad.y Colegio Mayor,

tratara de la tun
e el Conde mi feñor tuvo pata ello,

de la facultad y ® súceíTores.que á ávido en efte Patronaz-

con relación
ue an nombrado para el Eftado

, con
go.yGoverna

traslado del p°<f
'

a j
u ftará ,

que defde el tiempo de íu fun-

En el fegun
g jaua ¡

poífcilion an tenido el primer lu-

dacion ,
con qn - yniverfidad los Governadores qUsan

ga
/

e

?
l

Z Eftado- v que aífi es precifo el averíe de continuar,

fjdo dcíic '

|o pueda impedir.

fin q^e
™

"

fe pondrán las razones, en que fe fundan, o
En e\ terc“

, „ de contrario parecer
, y fe les dara fatiG

pueden ,
los que lo

facion
. fc fundará ,

que quando faltaífe efta polTcG
El1 e

rrde derecho devidoaldicho
Patronazgo el Prim S(

fioO,p
ot ‘“

,

ioS concurfos. fc le pudiera dar oy principio
ea

lüga f cn
a uue oovierna con poder de V. Excel, y no Uv¡

Jap
etfon a q“' o

mcd io de juíhcia ni por otro, para
caU fa.

11 r
poderlo impedir.



Articvlo I.

S t e gran Señor, como Principe tan dado a! cul

to Divino, y cxcrcicios de toda virtud, reprefentó

el zelo de fu pecho en la fabrica de tantos Tem-

plos, y edificios como dedicóa Diosnueftro Se-

ñor en los lugares de íu Eftado: y
pareciendolc que las Repú-

blicas que an deífeado fu mejor guvierno , an librado íiem-

pre la mayor parte de fu felicidad en la educado y enfeñan-

9a de la juventud
,
por fer edad tan inclinada a la ociofidad,

de que nacen los vicios, que por nueftros pecados da a cono

cer la experiencia en eftos tiempos. Con mayor amor
,
que

de padre
,
pues (como (abe el Político) ninguna República

bien govemada, á fiado la educación de los hijos , de la dili-

gencia
y cuidado de los que los engendraronreonfiderando,

que para eñe fin fe fundaron las Efcuelas publicas de todas

Jas ciencias, por noaver medio mas imporcante.queel exer-

cicio de las letras, cap. fuper fpecula de mag'ftr. fuplicó a la

Santictadde Pau-o III, en el año de mil quíniétos y
quarenta

y ficto, le diefie facultad para eña fundación, que fue férvido

de conceder a la primera fuplica por fu Bula, que expidió en

el décimo quarto de fu Pontificado, his verbis: mínimo revol -

Venes, (]»odper litterarumfindia, divini nomtnis,& fidci Catholtca

tAtutprotenditur, te^ebrofa ivnorantis, calibo propuljatur
,
Veritas

agnofcitur, t Jli la eolito
, ad be ne, be ateque vivendum vía paratur,

ac omnis human* profperitatistondiuo auoitur adea per (juxftudta

tmufwodi ubtltbet proptoemu', & perfora
,
praferttm claritategene

•

risfulgentes , id ferventet exoptantes ,& ad id opporthna auxilia

CxhibenteSyfí a nubts oratlas
, & favores repoftajfc Istentur, hbenter

irte ndimus, nc $n bis mflri Pajlorahs offictj partes
propnfi

»

s wpar-

tim^r prout locornm
, & per(ovarum amaínatepenfata

,

tn

iOn,ptcimus falubriter expediré. Pro parte dilectip i

^ 1 ,•
r

.

r
. ,r ,xhibitapetittocon-Gron nobilts zrtrt Comitis de Vrena,nobts vt*per

tinebat &c, r

Con cfta Bula mandó cftc gran
feñor

^
ncat ca 3> )

1

^



pufo fuerte junto a fu Palacio (que como era fundación de

fu mayor eftimacion, la quilo tener mas cerca de fi) labróle

grande y fumptuofa Capilla, que dedicó a la Concepción

puriílima de nueftra Señora, cuyo Mifterio con particular ju

ramentofe obligan todos los hijos defto Efcucla a defender.

Siete Generales, para todas facultades3Vn Salón grande, pa-

ra Librería, que adornó con Autores de todas fcicncias, v ta-

tos, que no fe conocio mayor en efta Andaluzia en fu tiem-

po. Vna Quadra para los Cbuftros
, y Aótos de la Vnivcrfi-

dad, tanefpaciofa, que aunque es,y íiempre á (ido el nume-

ro de los Graduados en todas ciencias mucho ,
no les falcara

luga^íi fuera mayor . Mandó hazer otras Efcuelas con tres

Generales,para Gramática, donde la enfeñan tres Precepto-

resde Mayores, Medianos,y Menores, Diípuíola Habita-

ción para los Colegiales en lo alto delta fabrica , co muchos
apofentos capazes para fus libros, y

demas férvido.

3 La hazienda, conque doto efta obra, fue muy fuficiente

en el tiempo de fu fundación, y fe conoce en efte
,
pues con

Ja que á quedado (aviendo falcado mucha) Ce fuftentan eftas

dos Comunidades con la decencia y luftte devido a íu auto*
lidad. Librafe al dicho Colegio para fus alimentos, lo necef-

fario cada mes, fegun la concordia: y a la Vniverfidad y Ca.
thedras, dos vezcsal año, con dos repartimientos : conque

aunque no quedan pagados de fus íalarios en lo ficuado
pa„

ra ellas» fe paga buena parte.

4 Hizo Conftitucioncs para elgovierno de la dicha Vniver

/¡dad, y fu hazienda, y para el dicho Colegio y fus entradas,

a quien dexó tan figuróles Eftatutos, que no fe fabe lo fean

mayores en alguno de Jos demas Colegios de nueftra Eípa-

/ía, y uno y otro por la facultad de la dicha Bula, ibi; Concedí:

mus, &afsi¿'iamusfih> &fucceJfortbtH
pr.'dtft” p™dtreñme,&

mamtentio»t> acreoiwrieS'uMj,
&

rappelU pudiflorum illorum ,
acperfonwuw <

]
!lXC,>m‘¡

ue

cíJhm, «W
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5

Dio principio a efta fundación eñe gran Señor, con fíngu

lares fujetos en todas facultades
, y á íido can grande c! fruto

que fe a cogido della , comodize el Dodor Gcronyrno de

Gudiel en el Compendio de las Hiftorias de Efpaña cap, 34,

fol. 1 1 8, Qge es tanto el numero de TeoUgos, Predicadores, inflas,

y¿Kedicos (dejados aparte los much>s, y*e de otras V'mverfidades

fe angraduado en ella) cjits nofepuede efenuiny Un fido tales los <jne

anfilidoy [alen cada día, que apenas fe hallara findad ,
Imilla, ni

L ‘agíir, donde no aya algunaperfina fiñalada ,yprovechofa al bien

común, rjue no fe aya enrijuecido del g
ran teforo defia Efcuela . Eícri

vio efte Autor Año de mil y quinientos y fetenta y fiete
, en

que tenia folos treinta efta fundación: y f¡ (como dize)no fe

pudoefcrivircl numero de fujetos de aquel tiempo,como fe

podran oy referir los que en fefenca y fiete años defpues an fa

Iido della*
1

6 Con efto logró efte Principe fu intención
,
que fue de íer-

vir a Djos, y a Cu Rey en efta fundación
, y con atención al

bien publico y particular de fus vaflallos, le imitó en ella
, q

fundaciones defta calidad, los Pontífices, Reyes
, y grandes

Señores ¡as hazen, Didacusinl. 1, tit. 10, Iib. 8,Ordinam. q}
2, ibi; Quiro etiam per (juem pofsint iludíageneraba inflitui

i
& t¡Utt

Jintí zAdpñwim dic (juodper Papam, 7̂ egem^ fea Principem fecunda
3 , Thom% tn traft.contra impugnantes 7(tligionem% Camillo BoreJ.

de praeftantia Regum cap,4o.in fin. ibi: Academiarum vero
,
ac

'Studiorumgeneralizo conílitutio, ereElio, & creado inris Regí/ , ac

Principis
eft, neeper privenum hoc fieripcrmittttur . Porque es pro•

piio de fu cuydado, comodize efte Autorcnelnum^
/(egnofuo vigeant Studialiterarum, ut ibifntmultifapietitcs,&in

-

d^flnj^nefibditi fintignorantUtenebrisinvoluti.
t

.
",

7

A íc conocido cfto en todas las Naciones, y & 2 ,ca
,

do en todas, pero concfpccial cuydado en la de os
.

riegos,

Egypcios, Romanos
, y Hebreos

,
que tuvieron \ niveiíida.

des



des en los mejores,
y mas principales lugares de fus Reynos.

En nueftra Efpaña á fido lo mifmo ,
pues en las ciudades de

mayor comodidad,
y
nombre della.eíbn fundadas. A cuyo

cxemplo eligió efte gran Señor, el lugar de mas luftre. v anti-

guo de fu Eftado
,

que tal esOiTuna ,
porque en los paliados

falos fue ciudad,y
no de las comunes, fino levátuda a la d.g.

rndadde Colonia Romana .como teíliñcan Antonio ., ü-

2uftino, dialoe. 5. Morales lib. 7- cap. 49 Sueton.m Auguft,

cap. jo.Roderic.Caro in Flavium Dcxttum num no. y i
, 5

Camil. Borel.d.tradt.de pracftantia Regum.d. cap. 4o.num .

136 ibi; OjJ»na,& t¡>faStuthutnl& Scbolasfuaiby.het, bacau em

cívica’ antujuiítíFrfo dtcchatur, ut eít «p»d 1‘limuml‘b. i-cap. 1.

d¡cctiCcm'.Vr[o Gcttua Vrbavorum, <¡uam novifitrne loarmes Mana-

ría de'Rebtu fitfpani* l‘b. 13 - 01 . Vrfao appeüac Rodeiicus Cato

ubi fupla:Hm Vrfao nobdts Pompetauafidel''rbs ^ *1 ex

p,.onacione clara cenfetur bodie Ojjttna Ductor» ü’ufl'tf»
tmoru tu» tu •

rpui)iCií>>mtCt¡tic httrarum Academia.

yyi ivrp*»u r * J
vrtf uvuun 1 ri*r*i* j*"" r J

pt.gnattone data cenfetur badit Ojjuna Ductor» Ülufl
1 tf tmoru

t,íw lilt

fpunit,fs,ma<lue httrarum Acade» ia. j 1 r

_ Conque fe erangeó efta Vniverfidad el nombre c n ig,

ne Y porque noeítrañe nadie nueflra relacio, y
accuepoc

JJC-» * r k n ^ «r» , n „ das tzmor omnt
^^oria.POt Tcr nueftta Patn?^ UnU*s eflemrr*

D.ve dio ú.»o» C,c«o» l,b .. McpU

fcr,rc
in Academis Hifp cap. 15. Romano de Republ. Iib.

r,“S“
T, Horacio Lucio de pri,iii.gij*Schola'om «;

,5 *C¿P rtieas in Patrocinio Academias
num 5 r Haro inN0.

...
ap- 7 . Barbof. m Trident. feflion. s. n,

¿ jintioS
Hifp* ,lb- 5> caP 7

.

fl tom .
lib.16.cap. s. P .44í>

t*1

A-arivai in Comprnd.hi
•

•

^ cJJ ja y¡(ja de la feñ0-

* 6 ’

2 .
Ma«in de Roa Soci • de Silveira en

C° °
nd (fe Pcf ‘a C3P' 1 °

la Descripción del An-

f»
C°

j ion deEfpaó
acaP ’24 t,c d

R ,m d. cap. 40. &
¡o ¿I. de

R£Sum'
P

' num.



num, 136. Gudíelenel Compend. de Jashiftor. cap^. Ro
deric*Garo in Flavium Dextrnm fo!. 6 í. pag. 2. El P, Anto-

de Quintanadueñas de laCompañia de Iefus.cn cfpecial Tra

tado,que de los Santos de Oiluna imprimió el año de 1632.

Y en el libro de los Santos de Sevilla, y fu Ai^obifpadoimpre

foel de 1637. afül.275. ad 282. Didacus Pérez lib. i.Oidina-

menti tio 10 1. i.gloC 2jefpondiendo a la fegunda queftion

de las dos que propone; nempe per qnempoíiint fíudia ge-

neralia inftitui , & quas íint.-ad fecundum ait; Flura refponde»

bis ejje de (juibus
, <¡ua in Hijpaniafwt memoraboj tn 7(eovoCaf¡elU

precipuaf*nt Salmantinu, Complacenfe y
& pincÍAnum,f*nt y & alta

ftttdia nempzToletannm, Saguncinum, Hifpale»fe> Oj[uner>fe>Sx.c.

Et inferius: Sunt ó* alta Hifpantxcjitam phtrwa deeju'bus
, ¿juta

vonitageneraliafunt, nec precipua
,
& vfgvtia rricutmem nonfa -

ciernas .

9 Llamanlc juftamente infigne
, y le pertenece efte nom-

bre por proprio derecho, por aver fido efta fundación adinf»

tar Bononienfis, Salmanciccnfis, 6c Alcala, ex Bulla, ibi; Ac

ft*dto, illtaf^ue J^niverfiarinecnon CoUegio baiafmodt,& ¿Magif*
tra, ac Bíchala <tus yTfyftoribas , &ScboUribus pro tempore exijltn*

tibns^ (j ahjs c&tif
%
fladij imbi commorantibus ,«t omnibtii, &fírgt*

lisPrivilegij^ Ubertatibus>immnnitatibu$
i
exerflptmibts, p^roga*

tiVÍs
tcoficefsÍJmbas,favoribu^ & indultis (

Bononier>fi
)
S*lma ntteen

fi, vJ7 Aleata de Henares prddi£íi<
,
ac ahjsStndijs oenerahbus, 7y cc~

toribus
i
C7' Scholaribus pro tepore extflemtbas tjuomodohbec conceffs ,

Ó4

concedendif, ac (jaibas illt cpiomodolibet auwtur^potiuntur>& oaa

devt) ¿c uti> ponri
t ¿}*gauderepoterut c^uomodolibet m faturum parí

fonniter
,& abfj» ullapcnitus diferentia in ómnibus,& per omnta ac

f‘ eaomnia illis infpetieconcejfafuijfent uti
)
potiri i&¿dudere libere,

& licite pofsint^&valeant, acóntate
t
& tenore prtftotu*

mdul-

gemtts. s

10 Conque fe conoce la deliberada voJupf
3d,quceI Rorm

no Pontífice tuvo de conceder los nacimos Privilegios
,
de q

gozan Bolonia, Salamanca, y
Aléala,

finquefuefle necefia*

lio expresarlos, porque como dixo el P* Franciíco Suarez en
* C el



II

el Tratado de Legibus, Iib.r’cap. i 5. en el num'i.el Superior

puede declarar fu voluntad quando concede Privilegios, por

dos medios, o con relación particular,? efpecifiqa, o con ge

neral a otro, que aya concedido; y en quanto al efe&o , es el

mefmo,porque en entrambos fe declara fet la mifma volun

tad, ibi.rt Princeps fufficientcr declaretvoluntatem (uam,de ratio-

n, PriviUgtj tantum Ülam detla’are,vel fpecialiter

omnia explicando, vel unoverbogencrah cum relacione ad aliad, >n

quo omina dijlmcle contmentur.
Y con eftodize imitación pctfc.

éta nonfi&a idemSuarez eodemTrarft.cap. 16 num.s.Sc

7 . ibi • A l omnia extendí'ad fuum extmplar extaditnr
, atque

ideo de fe dtcere imitattonem pi'feclam , non adumíratam tantum,

vel fiilam. Dixolo antes Batt.y con elegancia.cn la 1 . r.num.

2, ff.delegat. i . ibi; Q*ando una res adaquatur ad aliam, tune tlli

res adq iamfic adxjuatio, nihil adi/citur, fedrei adaquaU attnbm-

tur quidquid tjiplus inris inea, adtjuarnfit ad&quatio-

Y con efta imitación le nombran todos los que eferiven

della, ut noviíHme el P. Antonio de Qijintanadueñas en el

Tratado de los Mártires de OíTuna. en el c. i. his verbis: Tai»

inttene Vniverfidad Maeftra de todas deudas, Madre de tantos,

y

tanfabi»s hijos, cuyas aventajadas letras,y talentos an autorizado

¿matizan las Cathedras, Pulpitos, Tribunales, sxíudiencias,yCon

fejos de nueftra Efpana. Son buenos teftigos defta verdad, cftas

gtaviflinias Comunidades en nueftros tiempos, y en los paf-

fados, en que fe an hallado.y hallan tantos hijos defta Efcue

la, que la iluftran, yan iluftrado, que efta es fu mayor felici*

dad, que no confifte folo, como ni la de una República

en el numero de vezinos, fino principalmente , en que fean

buenos los que forman la comunidad, Arift.Polit 7 C. 4-

En las Conftituciones,y Eftatutos.que cftc gran Señor hi

12
zo para el govierno defta Efcuela, no ¿entendido, ni fabido

difpufieíTe fobre el lugar que devia tener fu Excel, y Sucedo*

res de fu Cafa,y
GovernadoresdcfuEftado. en los Concur-

fos della, ni juzgo fue neceflario, porque en fu perfona.yen

la de los demás Señores, ni fe pudo dudar, ni fe duda á de fet

d



13

el divido a fu Grandeza, y el primero en todos, eruditc ut af

foletamicus, & Magifter nofter D.D. Francifcus de Amaya

huius Vniverfitatis.&Collegij alumnus,in 1 . fin. de decurio*

nibus, lib. io.num ,6 3. donde hablando de grandes Señores,

dize: ln qua re dtcendumvidetur huiufmodi Proceres dignttate illa

pr*fl*ntes praferendos ejfe cumfint dtgniores^ai minus dignos prxce-

dunt. cap.flammts de maior t & obed. & cumfmt potiores poft

giam Maieflatem in Republica. Y efpecialmete en fus Lugares,

donde fe equiparan a los Reyes, I.12, tit.i part. 2. ibi: Por ere-

dJimtentó anfeñorio los Principes
, y los Duques^ e los otro ¡grandes Se

ñores, de que fablamos enlaley antes defta.Et inferius: E deven

aja? en Us otras cofas defu poderío derechamente en las tierras
,
que

[on Señóos, en aquella manera que en las leyes defufo diximos
,
que

lo an defazjrlos Smperadores,y los T{eycs. Y fe llaman Uuftriífi*

mos, y preceden a la demas Nobleza, Maftcill, de Magiflr.

lib.4.c,7.num,20. cum feqq,

Y porque le es devido por todos derechos Divino $ Natu-

ral, y humano, el primero lugar, por Patrono re¿tc ,
Valdcs

de dignitate Regum,cap. 19. n,i. his verbis; frrtamims enim

Corona tam ex teflimonio D.Pauli,qudmomni DivinofHaturah

Humano ture faxta laberum menfurátribuenda ejl
}
abundantiufq»t

&futtuofntsftipendtum amplius laboranti,p'-maque fedes ah Ec -

cleftaplusde fe benemerenticoncedenda,& t*t ipfagrataprafiat Pa-

tronis ,
cjut Ecclefas dttant, auterigunt

,
ut ctferi adfbi conjulendñ,

cultum Divinum augendum infamentur\ equum enim ejl
}
ut ope*

arias
t
quite fie paulo i.adTimoth cap. $ dignas ejlmercedefuá,

quantum in Ecclefa
,
qu& vined Domtni efl

uberius , &pingius

raverit, tanto praflantius ) & excellemm pramium confeq»**

fiendo eftos grandes Señores, los que principalmc»*® ^
ron al cuydado del bien publico, y

honra de a
.^fo¡} p0r ja

dandoTemplos, y
Vnivcríidades , y ^

s

êj¡0s laconíct-

Fé, fuenfeñan^a, y extenfion
, y con « jcvjjoeflc reco-

van , y
defienden; por todos «rulos

Om»¡pote»s Deus

operariosprecipuos vinca fuá
Principa -

- ^Mt



nim,fidemm C*'ho}icmpcr omn's orbis terralfines extcndát

propalm, confervM, & défendar.t. QuodtdemS Tho. l1k2.eap

\¿& uhim. de regí mine Priuip. docet&^i »fmth hoc ferendo

opdentioreiy &fértilmes extnerint infcde ho»,rmo- t confunda,

órfacns hononbus acepter.¿u difftímt tare oprimo t.dicandifunt,

I4 No difpufo fobrccl lugar que devían tener los Goveina-

dores del dicho fu Eftado, porque av.edofe hecho las d.chas

Conftituciones con acuerdo, y
parecer de los_ hombres mas

doélos de aquel tiempo, no pudieron dudar q f.endole devr-

do el primero por Derecho necesitarte de Conftouc.on q

lo declararte; y
aviendofe de hazer juyzio, q üepre es lo me-

jor lo que praticaton los Antiguos, y
de grande tnconvemen

te variar la coftumbrc, como dixoTacito hb. j.ann.ibi: Su-

per ómnibus nego^mlm^ue reñías olí» provifu»,&
<¡^

*»

verterentur indecente, No parece ajuftado quererla
_

al-

terar, v mas quando no fe halla fundamento,que lo fea baf-

tante.útcx infra dicendis apparebit.
. f

, PoI cftos partos llego al de la muerte, tan gloriofame ntc

cfts gran Señor .que pudiera honrar muchas vidas
,

quandO

fueran mas largas, y
menos iluftrcs.que avia fido la tuya

,
a

c]e Mavo de 1558. Gozó onzc años deftalnfigne obra,

y

la honró tanto con fu aíliftencia.quc es tradición común
. q

eran raros los Aftos de letras,Grados,y Fieftas, en que no fe

hallarte. Sucedióle en fus Mayorazgos
,
Cafa

, y
Eftados , el

Excelentifíimo Señor Don Pedro TellezGiton.quinto Con-

de de Vreña, a quien la Mageftad dclRcy Felipe Segundo

nueftto feñor, por la grandeza de el dicho Eftado, y Caía, y

por otras muchas partes que le adornavan.hizo muchas mee

cedes con el Titulo de Duque de Oífuna. ViReynato de Na

poles, y otras* Sucedióle el Excclentiftimo feñor D. luán 1 c

ll?» Girón Principe de grande capacidad.y coraron: murió

temprano,’ y
le fucedio

el Excelentifíimo feñor D. Pedro Tc-

llez Girón, V lo fue tanto de fu valor
,
que por moftratlo en

el férvido de fu Rey, fe entregó a los peligros de las guerra*

dcFlandes,quccn aquella edad eftayan en fu mayor fuer-

• v V*i



c , , f„ darfe a conocer, procu.6 lo» mayare» Migo». a q le

Spnfo có cvidére peHgmdc fu .ida®,ole Dros. para q poc

fo mano v no.ic.no fe hiclcffcn los mayores f=..,«,q a re

bldo ella Corona en nucirá cdad,en losgo»,..nos
do Sr-

Ira v Ñapóles,que fueron» fu cargo. No «feufo refera lo q
ana y y __ -

n ñ uvo en aquel Rcvno,
A\7c un Político hizo en un motín, 4 u n j

f „ orando, que fu rumor, , amonarra
do las armas.confun.

•

d “f, ciudad’ que podiendo fegni. el eaemplo de fus an<eccr

(ores,^eútandufealGaftlllo,paraaflcguralfc.
c°molohrzie-

roo muchos en femejantes callones,fe a.ro|o en un ca.alro

fdoTen cuerpo en el mayor her.or del rumulro, el qual fuf

pendido con refolucion tan animóla, de tal maneta a tc*e.*

tU granjeándolos con fu .alo., £
las pocas ,

las «endas,y qoe fe

ro cía mef
mas, fue pacifica y

alegremente obedecí y

mi hazaña dos vezes en Ñapóles, dode d zc efte Autor, que

el riefgo ... que le pofo.le alfogumcon aciamacón
,

del que

podia temer. Y diziendole algunos criados,q no w\d c,po

que lo corría fu yida.rcfpondio: Qreodicenme duran muerte
,y

me perlado, fief veen que los temo,lo (secutarán. Las cofas fun-

des no las conftgue quien no las aventura.

i6 Defte gran Señor es SucefíotV. Excel. Primogénito de fu

Cafa y Eftados,y
todos en efte honorífico Patronazgo,lo an

íido de nueftro Excelentiífimo Fundador,
en cuya reptefen-

tacion le deve confiderar nueftra atención a la obligación

de tanto beneficio, no muerto,fino vivo, como d.xo Cal.
o-

doro, vatiatum 8. epift.2.ibr. <Nar»q odammod’tp, efta^^
vere> cuias nolis progenies cognoftitur imperare. icn o

J

to el avet hecho fu Excel, cfta Fundación ’ Paia ^ Catiodo

res,y para que en ellos la reconocieren
1to 5

ind^uata

rus ubi fup. Hac habuer^ntvejlra vota >
*

ggg( , q
U¿benefitia

eiu$

Jerttentia, ut hjredem bonorttmfuort*M J^VC fet COntÍnUa,y

tnvobis pofsit auoerc. Por cuya obl,S
3^0 dixo Vlpianocnla

perpetua la reverencia que fe ^¿.Joli, mah,&metus ex<

la ley apudCclfumaf. $ . adven0 D ccpt.



cept.ibi: Sempcr enim reverentia el exhilenda efi
tam zivo, <¡uar»

defimfto.

1 7 Todos ellos grandes Señores para el govierno de fus Ella

dos,a que no pudieron afiftit.por no faltar a la primera obli-

gación, qual era el fervicio de fu Rey,nombraron Governa-

dores con poderes generales, que pata ello les dieron, y
los á

ávido antes,y defpues de la fundación deíla Efcuela.y en fu

tiempo,fin controverfia, ni reparo,en todos los concurfos de

ella án ocupado el primer lugar, como devidoal oficio por

lo que reprefentan por el Poder,y Facultad, que es el que fe

ligue.

IS T^\ ON luán Telliz Girón Enrriyuez de Ri-

•L'
heraDuqtte de OJfuna,Conde de Preña,Ca

marero Mayor del Rey nuestro Señor, yfu No-

tario Mayor de los Reynos de Cafilia. ReJiden-

te en efta ovilla de M.adrid Corte defu Magef-

tad,digo yuepor mis ocupaciones cjtte tengo en ef

tn Corte, no puedo acudirpor miperfona al go-

¡tierno de mis Estados del Andalucía,y esforfo-

fo,y neceJfario,yue ayaperfona yue reprefentando

la mia, pueda acudir a ello:y cofiado de Paulo de

Herrera Triuiño,Cauallero de la Orden de San

tiago, Cotador Mayor de mi cafay Efiados, yue

comoyo mefmo hard lo yac mas conuenga al go-

uierno de los dichos mis Efiados del Andalucía,

y <vafallos dellos. Por el tenor de la prefente, co-

mofeñor fdefojde los dichos Efiados, Villas, Lu-

gares,y Donadíos dellos,y en otra yualyuierafor

wiay
,
QMP wc totjwe y j>eytewczcfi,y

apella pe en el derecho me¡or lugar aya,otorgo,

y conozr



y conozco,que doy poder cumplido <vufiante,como

lo tengo,y de derecho fe requiere ni dicho Pmío

de Herrera Treuiwo, a quien elixo
,y nombropor

Gobernadorgeneral de los dichos mtsPfiados del

Andaluzia,por el tiempo quefuere mi cvolutaJ,

pura que en mi nombre
, y comoyo mifmo , repre

-

fentando miperfona,pueda ufar, y ufe del dicho

titulo,y nombre de tal Gobernadorgeneral dc-j

los dichos mis Pitados del Andalucía ,
Villas,

y

Lugares,y Donadíos dedosy de fufurifdicion Ci

uily Criminal,
de todos los derechosypreeminen

cías a mi deuidasy pertenecientes, ufando dedo

en todos los Aitos,y Caufas referuadas a miper

fona,fin exceptuación,ni referuacion de cofa alga

na. Taunque^) en ejíageneralidadfe comprehen

de lo que es necejfariopara el ufo,y exercicio del

Gobiernoy lurifdicion de los diehos mis PJlados

¿el Andalucía,yfin derogación dedos doi,i conce-

do el dicho poder aldicho Paulo de Herrera pa-

ra quepueda oir ,
librar , i conocer,fenteciar , i de-

terminar, i mandar executar todas las caufas> *

negocios ,i cafos referuados a mi perfona,cotno ta

feñor de los dichos mis pfiados, i ¿o la ¡a*

cion ifeñorio dellos, remitir i
ra t0 .

naciones, i defieras,^. Etg
íe^'¿aradas

das acuellas que eíían omitidas,
. ¿

en elle poder, fe le doi, t otorg0
.

Herrera Tnmno,libre,gonerao jr ^



das fus incidencias,i defiendecias, i anexidades,

i

con Ubre i general adminifración ,
no limitada

en cofa alguna-, la pal quiero, i es mi noluntad

que fe efíienda, i entienda fiara todo panto cita

referaado a mificrf0fia >

Efte poda es copia de les que an dado todos los Señores

9
defta Cafa, a los Govetnadores, que an fido de fu Eftado : Y

con el Governador ,
fegun las noticias que yo tengo; Don

Alonfo Tellcz Girón,Cavalleto del abito de Calateava ;

Don

Guillen de Gafaos, Don Pedro de Cafaos, el fenot Don Fer-

nandoEntiquezde Ribera Cavalleto del abito de Santiago,

Don Fernando de Villaviccncio Don Alonfo de 1 ap,a Ca-

yallero del abito de Calatrava ,
Don Alonfo de Revenga y

Proaño Cavalleto del abito de Alcántara , Don Pedro de Er-

data Cavalleto del abito de Santiago, y el dicho Paulo de

Herrera Trcviño Cavalleto de la mifma Orden-- y
todos ca.

da uno en fu tiempo ufando del dicho poder,y
facultad , an

ocupado clptimet lugar ,
aííi en eíla íluftre y grave Iglelia

Colegial,como en los Ayuntamientos,y Cabildos de todos

los Lugares del Eftado ,
con las Preeminencias, y reconocí,

uiientos devidos a V. Excel, y afus ExcelentiíTimos Proge.

nitores, como fon Silla en la Capilla mayor de la dicha Iglc

fia Llauc del Sagrario el lueves Sauto: y en los Seculares,Si*

lia! y
Precedencia, fin permitirfe otra; y en la dicha Vnivet

{idad. puntero Lugar, y
Silla, fin diferencia,ni diftincion de

Adiós, fiendo igual cfta coftumbte.y pofleflion en todos,aífi

públicos,como fecrctos, ni conttadicion de petfona alguna.-

conque á fido cótinua, no variable, ni interrumpida por nin

ouna caufa, ni tazon.que no la á ávido,ut appatebi ex
6 " fcqucnúbus.



LA queítion deftc Articulo es común , y
tratada de mu-

chos, peto fu refolucion fe reduze a breves fundamen-

tos. Y el primero que ponen todos los que la difputan ,
es la

coftumbre que en materia de precedécias fe tiene por el me

jor titulo, almenos paraq fe cÓfetve en la poíTeífion quien

la tuviere de ocupar el primero Lugar, Prueva o co muc os,

Maftdl.l1b 5.de Magiftr» C.4XX n, 30* cumfequentibus,quc

tienen
,

qaunqeftacoftumbrefit procer ius, (ive contra ius,

fe induze por diez años por ambos derechos Civil
, y

Canó-

nico. Y añade.quebaíta.quodfit fa£ti,qualis eft obfetvátiae

y que no requiere largo tiempo, fed quod aliquando lit ob-

fervatumincertisattibus. luagando que eftoes bailante pa

ra obtener en la propiedad:que para la poííemon y
manuten

cion della, bafta el ultimo,aunque fea folo. Síguelo D, luán

del Cadillo tom, 7 . controverfiarum cap. 4 L num.64. don-

de añadiendo muchos Autores a los citados por Maftr. (ut

aíToiet) en el nuin. 6 I , bis verbis ait: Ee ex único aíl» quafipof'*

fsionis tus adejuirkur inpr.eeedentijs,& iurtbas ín corporaltbas, tit

is conftrvari,& tueri dtbeat in tjuafipojfefsiont precedencia, in

ventar, Efto porque pata que fe cótinuen los Atftos de una

ofleflion
,
para obligar ¡n futurum en materias defta ca!i-

ad, el tiempo no obra efecto,como pteferipció, fino coma

oftumbre: y aílino íc atiende quien preferíve* ni quien pof-

:e, fino a lo que fe á ufado, Clement, i. de fuplend. neglig.'

’iaelat, que habla en Dignidades admovibles ad nutunvj*

ed [pedales Priores, feu Admtinfl'atoresfeuRtclorcsconf»*^^

abere, licet Priores,fea Admincfl'atores httinfmodt

MuftriiW cum oportuerit revocan, cap.fictlt no 1

juntado de

le aviendo una Congregación de Canóniga ^ cjcrtos Be-

nudar la coítumbre. que avia en la elec^
oQ aitetcnd

aeficiosjquc cftavan a fu pt°viíion,r?t” taJ £ulefe debitas,&.

litado antiguo, ibi;wdientes a
tcxt, elegans in c.

zntijmsper i({

>

lerttam aliMus r*
J

g cum



cum de beneficio de Praeb in 6. donde fi un beneficio recu-

lar íeconfiereaun regular,& per regularem poífideaturtem

pore habili ad conluetud.nem inducendamillud bcncficiu

cfficitur regulare, licct única tantum collado intervenerit,Se

c convetfofi regulare conferatur feculari ,& illa collado ha-

bcat tradum fucceir.vum.ac poflcfíioném continuaran,
per

fecularem, beneficium effic.tur ícculare. Todo, porque lo q

fe puede conceder por Privilegio, y adqu.r.r por dtulo.íe pue

de introduzir, y
adquerir por coftumbre.ex vulgatis lunbus.

1 i. ffldeaqua pluvia,are. i.i. §. ulü.in eum.$. ítem vanjsdc

aqua cotid. & eftiv. cap. novit de iud . ibi. Ktfiforte inri com-

muntper fpectale Pnvdeewm ,
vcltomranam confuctudwemCi^

cum continaat de fot. comp. íbu ex indulgentta ,
vel confuetu-

Jtnefpedal,, nene fuetea de p ,do,de conceflion,
y privilegio.

1. 1. quafit long. confuet. 1. Dom.m.Cde Agr.col hb. ro.c.

fin. de confuet glof. in Rubrica, c. de Decut.on.bus, Bald,

in I. cum proponas, c. de náutico faenóte
,
Roland. a Valle

conf. rj. exnum.4- volum.4- conterraneus,& cofcater nof

tcrdodiífimus Molin. deprimog Hifp.lib a.cap.ó.num.n,

^ 13/Ricio coledtanea 144^“ legetn i,Cl. dcCLon(uliuUS

]¡b. I2 % ubiait.* Anim*dvenend»tt* ejlta ven, quod in materia

cedenti* dúofunt prxfertim,
quxfummopere attendi debent . Pnmum

confuetudo ex dottrtna ‘Baldan eap.eumolim deconfuet.& ampliat

primo, fiprxfata confuetudo repuonavit turt communt , Secundo,

utabea ex quocumque caufa nonficrecedendum, Tcrtio, quodfvi-

get confuetudo quod minus dionuspracedat ea eft
fervádi*• Y las pruc

va con tres Decifioncs de Serafino 135-716 964- Alterumve-

ro quod attendi debet
eft

ultimus aclus per textum i» eap. cum Ecde*

fia futtha
de cauf poffeffms,& ptop.

, 1
Califícate efta coftumbre pot muchas confideracioncs,q

Ja acreditan de jufta, y conforme a toda razón . La primera,

porque no fe opone a ningún derecho divino,natural,ni po-

fitivo, ni por alguno dellos eftá prohibida efta Precedencia*

Dodiflimus Pérez de Lara, inpciilluftri Trad.de Cappclla-

mis lib. i . cap. 24, num. 1 8. ibii h honormjsattendi confue•

' k
tudo



tud0 . <BJl «» cap.hctt cattfam de probas „um.6 Frarcbit,

W , 2SJ. mi». 2.&efitexc. inca?. cum oltm de confluí ptejl

L¿ A7T/r”ÍW 7tí
porque efte lugar es

^
V10 P

jc eftc Eftado con la ju

Scion neceff.uia para fu go.lcmo. « ?«<*«;

auc todas las da» en el, y
pót ella caufacn

qailquict concu

l fe ida ptefentcl que lo ufa .
Angelus ,

&!»«>'•”

folvcndodehctedibusindit-C^anctnut^C-^^g^^^

patt. 4 <
confi erationc 4 P

^ g a> de confuetud.

ne maior digmtas arguitur.glol.m cap. na

”
x’cTou . de albo faib. ibi* Sedft U* «ff*^

ixMíhiMU, ,,/Wto» » r> rft“ “T
„ » f.níl.. ,¡¡ i P«4 , „*-
h ,«orpracedat, & tnter dad virales ar ttqatfstmas ™ '

Menoch.conf. 52 ,
num.27.CaftJ1.d,cap. 4»- num. 34 . c¿3>

fiendo Obligación de los inferiores dexat el lugar acoftum-

brado a los de mayor Dignidad.cap.ftatuimus de maioritat,

& obed. ibi: Ac minoresfactre ferv't’.ia tonfueta. cap.ftatuimus.

§ , ult. & cap. íeq. 1 7. dift.
.

.

¡3 Tertia, porque el lugar en los concurfos de primero y

sundo ,
es premio que nace de la caufa

, y
de los méritos,

contra publicam, C, de te milit, lib. r 2, >bi
5

honortsf^
rnentum non <* n*hitiont s fed labore ad unur»(¡t*ern(l

ue QOy‘

c ufa

vire. Y eftando al cuidado y
diligencia de la Pe ‘fo”;o c] de

cfteoficio, el Govietno de un eftado tan ^ta
? ^z ¡ fl

os,en los

V. Excel, que fe compone de mas de mezvoi Ü

o

mej otes lugares defta Andaluzia,cor) '
j(y]Cjc,n ,

lees de*

nadies. Dohe fas, y
todos con privativa

; o{ñc¡0¡am ,
ibu ut

vido el primero lugar. 1. 2. C-de ort-
)
vtl Ubor proli-

is grade
rateros antecedas, q

,4em fty**
1

jgCU£¡onibus,
ibi

xwfecerit ante iré. 1. quilibet.C-
6 l»m



luma volts, quipropfer loci Dignitatem rermfu»>ma commijja efi.

Melior tcxtus in 1.2. ut dignitatum ordo fetvetut lib. 1 *. ibi:

Omnts Privilegia Dignitatum hoc o>dineférvida cogrwfcant, ut Pri

tno loco habeantur ht
,
e¡m *» aBupofui ilUflresperegerintvddminif-

tmrnts. Porque íiempre fe acrecienta el honor con la Dig-

nidad.!. (i longius. §. íi fiüus fin. íF. de iud. ibi. Etfi ge Se-

vatorem ejifili mfam. (¡uipatrcmbaíet in Provincia non ne auge-

tur militas per Dignitatem^.

24 Per cuy os medios no regibe duda eftar baftantemete juf-

tificada efta coftumbte, y deveríe atender para la continua-

ción de todos los A£tos, Hetmof. in additionibus ad glof,2,

prologi, parí. 5 . num. 101, ibi: Generalicewota iabac materia

prjeedentiarum, qwdconfaetudoexdeodt, eundt,&flandt cflfemper

attendenda
s tpfa enimfmat

loca. cap. cum olirn de confuetud.

illa cnim ptacfertuti quem praefern coníuetutn eíl. Bobad in

Poliu lib. 3 cap,2. num, 23. bis verbis:£» efla materia de Pre

cedwctas ,y afsientos entre perforas de Dignidad, no fe puede difeur

rir en particular, porque [egunz^lctato ty otros, los ¿Maguados ,y

oficios de Dignidad, tío tienen¡xas ¡nifirmes ,
ni ciertas Prerooati*

z/as, fino variable r,fegun la calidad de las perfor>as,y de los ofictos,

y de los pueblos,y tiempos
: y

en los Concejos proveen porgoviemo
,
o

por jutficia, loque conviene, o moderando la coflumíre ,
la

qka¿ en

eflos cafospuede mucho}
ex text. quem fingulatem appellat in 1.

j.C.deofficijs privatis, ibi: Probatist¡s,quain oppido frequenter

in eodemgenete con'roverfiarumfervata funt)
Cüi addo texturn in

cap.duofimul de officio ordin. ibi
5
velprifca illis confuetudo

contalit ab antiquo. Et quod per Hierem. docemur cap. 6. ibi;

Statefupervias , & vtdete,& interrógate de¡emitís antiquisy qu*

¡t via bona ,
& ambulate in ea. Porque aunque fe hallafie razón

para alterarla, y conveniencia para no feguirla,efta no fe co.

{Jguc con la novedad , oprime D.Auguft- epift, 1 18, cap. 5.

ibi’ ipfa quippenwtatio confuetudmis, etiamquA adiuvat ut¡litate9

novitate perturbat. De donde dixo el Pontífice Gclcftino 1

1

en el cap. quod dilleíbo 3 » de confang. & affinitatc, que el

confejo mas juño y
acordado, es eftar íiempte a la coftunv*



he por los inconvenientes
que tiene innovarla, conttaloq

fe á platicado. V,¿,Mm^m(«**)»

i, a- [,Lid„r,J,
«**“

£ ¿c Patrian, de Repnbl. lib. «¡
,b

, r J.^rAtn trtpe"*'* •I"*”*
Atores

ahenum, novm quefiijed tan vi* t <>

;

LL.JL. r tilo todo,
porque Ion muy pe-

^ Wf'i
mníidció ídem Bübadi-

ligtofas las novedades, como biencont

^ ^
lia en el lib.i.de fu Política en ele p-5-

. n

o. donde hablando con los Superiores,les>
acode) icón c s

palabras: ¡«masfe determinen en ir contra las ¡tenas copm s e

toVlphtmml'g pmulc,ff, de mftu^tomÍHS
P'tncip. t t»r ¡

q¡iod d¿ aauum wfum tfl.
Comoquiera V" U t°

C* ’

rn /a ««ífctl aceleración de los negociosprefentes
,

ponegraodes tmonvf

mentes en los por venir . Et infetiuSj Pwfie regulármete la novedad

fútre dez.tr no verdad, yfíeprefe prefumefer mala y los fie lab*-

* f» /oa reprehendidos y por mo-shenasy mas Miles quefean las a

fas nuevas, baila faberfu proceder
,y elfin que en ellasfepretende,

fon avidas por fofpecbofas, Y entienda que lacoflubre antigua

to amera fea dahofa en los Pueblos)fu antigüedad laffipay b

ze fufrrfu defeño a lasgentes, las quales ,
comoJw PUton’^°2

con dificultad fon traídas a mudanza de lo
^^J'j^Joquelar

0Cdfthl’raron i
porque les parece mas femejante

* a

^ jfjc0 ptort:

¿ámente a dorado,pot lo q de nueuo dfabdo
a

^ f
^hender, fe

C4. aunque las cojines antiguas tengan a¿°^
aj4s en mejor

*n de confervar mas que las nuevas
» reli¿i°

n contra el tnf

Sócratesfue condenado ,
porque htroduxo ^yt0 no conturbara

¿tuto antiguo de Alhenas :y Se»eca ¿tzf
'Jc/if¿ t¡ pueblo

aju Opinión*

las co¡labres
publicas* ni con novedad*

14

j A&*
i



A A T I C V L o III.

2 5 T T Aicnfe a cfio algunas opoficiones, por los que figuen

JLjL la contraria opinión. La primera
,
que efta Preceden-

cia)' lugar es íolo dado a los Patronos,y fus SuccíToreSi y pot

fer tan honorífico, les deve fer refervado, fin que fe comuni-

que, ni eftienda a otra ninguna petfona , aunque tenga po«

deres, y le reprefente por cíle titulo. Fundanfecn una detri-

na de Bald, en la ley fed fi hac leg. §. fin, de in ius voc. por

el qual tiene efte Dc&or ,
que fe deve mayor honra y reco-

nocimiento al Prelado,que a fu Vicario, ac per confequens,

al Señor, que a fu Governador, al Patrono
,
que al que le re-

prefenta exverbis, ibi: Sempcr antera hunc honorem Patrono ha*

henchí & fi <¡«afi
tutor, velmam , vel defenjor , vel ABor ínter-

XfSTti.it Patrouas
t fedji PAtfo.it

,
tutor

t
vel curatos interveniat trnpu~

ve pijje eos i.t i ts votaré Po>nponinsfcribtt,& verías ejl. Sequuntur

Bald. Alexand, num.r. IaíT. 6 in d. si. fin.

2(S
Oponen lofeguodo

,
que efta coftumbre tuvo fu princi-

pio de mera facultad, y que los Adiós que proceden delta, ni

fe adquieren por tiempo.ni por CoftumbíC.l. viam püblicam
ff. de via publica. 1. qui iurcftmiliaritatis, ff. de acq. poíTcíT

porque en ellos nondatur ftatus pofleífionis
, nec remedia

competunt poífcffoiia, Vcrald.decif. 306. Rotadecif.apj,

2. Marefcotolib. 2. variarum cap. 55. num. 57. Y quean fi.

do eftos A

<

5tcs difeontinuos, porque en muchos de los Con
cu.fos, y A¿ios de Vn?verfidades, no fe hallan

,
ni an halla-

do los dichos Govcrnadorcs : conque dizen , no es continua
la poífeífion,

y que an procedido de la dicha facultad
, y vo-

luntad déla Efcuela,
y que aífi puede refolycrlos ficmptc q

la tenga contraria.

27 Dizen mas, que ay Conftitucion antigua del Conde mi
feñor, que difpone fobre eftc cafo,

y que en ella ícrcfervacf*

te aílknto para fu Excel, y fus Suceflbrcs:
y que eftando cfto

difpuefto
, y determinado por ella

, como en cafo de ley, no
queda que difputar, porque ay obligación de guardarla, aífi

pot



por la queinduze la facultad de la dicha Bu,a,
para hazerlas,

Como pot e! juramento que fehaze de obfetvadas: y e hña-

tutointer ipfos ftatuentes, femper loquitur tamquam lex,oc

pf2e umituc in ufu, nifi contrariara probetur,]. Amara C de

Let.&ubi íhtutumhabemus non ultcrius invcfligandu.

Bald. in l.Gallus. V ficius io a. notab. fE de líber. & poflh,

porque inanis eft d.fputatio ubi ftatuti extat dccifio. Ceph.

conf i 3 8 . num. 20. y
que el dicho juramento anade fuerza

Utvinculum religionis.
, . n .r „ ,

28 Ellos fon los reparos, coque fe pretende juñificar ella no.

vedad . A) primero, de la dotrin3 de Bald. y
texto

,
en que e

funda, fe dan varias foluciones por los Dolores, y todas e-

penden de d¡f. rentes juyzios que hazen del texto . Rimina -

do en el nura. 2. ibi, & in Rubrica de offic.o cus nura. 6.1o

entiende, y d¡ze
:
quod ideo ibi libertus tuton , ve curato»

Pattoni non dcbeateamdera reverentiara ,
quam de et ip 1

Patrono, quia id contingit propter pasnam
,

quam li cr
*^

s

contrafidens incurric, Barvacia en el cap fane el 2 - de o

cío delegati num. 8. Fiíino en el cap. cum oliro el 2,num,l»

in fin. de officio delegati, le dan otras refpueftas
, y

emitidas

todas, lo que mas fe ajufta al texto, y
fu 1 etra, es lo que dixo

Decio in d;£t. cap. fane num. 2. y Alciato in di¿t Rubrica

dcofficioürdinarij num, 28 a quien cita y figue Eftephan.

Graciano difcept, for. cap. 1 1 1. num.38.ibi: Prxt'rca pote/l re

f

ponderi, (¡uodltcet diElum "Baldi pofsit ejfe ver 14w ratio^c tnaior

iurifátcimis t
(¡tiÍA multa competunt Eptfcopo^u* v°n con)

^J f̂0fí ¿s

Vtc^rio > & propterea refpeBu ampian

s

, & ma*°r 's

^s^frilornt

rnagis honorandtts efl Epifeop»s,
(¡uam eiasJ^caríuSt^ ^¡fdtflto-

fjtpf non fecptttur t¡mn Vicarius in a#&*s%*n V

*

l

Epifto*

nem habeteum Eptfcopofitpari honore affi
c i*n

<]f*
»nus%

pi , & Vieanj eft
idemTnbunal,

Uet„r concUdedum%

(¿y idem honor, ¿7* reverentia i
Ó* fie inf^^^p^rative loejttcndo com»

(jvtod habtea rattone perfona Eptftop* > honor,fed

paruncbftrfonam Eptfcoft camperfi” , , ioq„endo fpectalittr de

íaiorMemrE^T > ***"



29

30

52

33

aElibut ¡urifdtP.nr.alibus
,

'& alijs , inqibui Vicaria) reprtfentat

perfonam Epifopi¡rvudeat vi> tute reprefentationij eodem honore.qui

di íetur ptrfrna Epiftopt reprefentata.

Conque omitida efta comparación, por el poder y facul-

tad, que fe concede a los dichos Governadores , ex claufula,

¡bi: co ’i libreyr.net al admi -¡ifleatio» ,
no limitada en loft alguna;

la ijual tjuisroji es mi voluntad, tjnefe eHienda ,y entienda para en

todo p anto eftdrefervado a mipsrfona, Siédo general la reprefen

tacion por efta facultad, lo á de fer en todas partes, y comu-

nidades, fin diferencia de Adtos, porque depende de la dicha

voiuntad,
y
es expreífa para todos

,
& in Claris non cft opus

conjeíturis.

El fegundohaze menor fuerza, y
feles fatisfazc conque ef

tos Adtos fe an adquerido por derecho propio, y del fe á ori-

ginado lacoftumbre.y poffelíion en que aneftado,
y eftan

las perfonas que an ufado y ufan el dichooficio de Govctna

dor, por muchas caufas.

La primera
,
porque aviendo íido efta pofleííion defdc el

tiempo de la dicha fundación, con continuación aefte, no

fe ptefume adquciida
,
por mera facultad , fino conforme a

la caufa.y titulo de la fundación,!. 2, C.de acq. pcíT.

La fecunda, porque el principio fe colige de la calidad de

los Adtos, y de la continuación dellos: y íiendolo efta tanto

defdc la dicha fundación , fe a de entender que es por dere-

cho propio, y no de facultad, Bald. in.l. 2.C. de fervitutibus,

&acq. num. i8. & 19, Franco in cap. ad décimas de icftit.

ípoüat. lib. 6 , num s Rota decif. 33. p. r.diverfor. n, 3.

La tercera, porque aunque dieíTemos (fin perjuyzio de la

verdad) que cftos Adtos uvieflen fido de la calidad que íc di-

ze.aviendofe continuado defde el tiempo de la fundación,

fe h izcn precifos, no confiando con evidencia que fuefTen

de facultad, IaíT. in 1 .
quo minus de flumin.ubi erudite pto-

bat, Se confirmar.

j4 Y porque no omitamos lo que parece tiene di Acuitad,pa*

ra mayor inteligencia defta materia fuponemos dos cofas.

La



Li nrimefa que quando fe conoce, y es cierto
.

que el AÜo

aSZ. facultad, y fecometo£*££*

~

porque el tiempo "? ¿«¿fie. Pctofihu

vielíe fido inmemorial, es la *n«« <11

lbus¿ non
v a mi fentir nene mejore* fundamenta , 4

cft noíltum difputare.
principio volunta-

l a fecunda: quando ay íu* ®
“

narre llamada meta
rio, o precifo la pofleflion, que la una

p aveI Au„

facultad, en el Acto: y en cite calo no |uV P

m,.,* dude, que 6 el tiempo es

precif) ,
indo alendo de que pot el h

d , iS

en neceffidad, y no en .oluntad: y
»“ -»^

[on df¿ y
c! tiempo prueva la dicha calidad d-c

baa-
qneen efto noobra comoptefenpeon, 10

el A<Sto-

¿r de la neceffidad, y
obligación que uvodch<.z« ¿1

Y put no dilatar eflo mas de lo que parezca o celia o, ck£

fando pt uevas, aunque fe pndieran traer muchas ,
*

dcncia Ia.l.fir,aI,C. de ptasfeript. long. tfmp. Tara euva 1-

pecie es menefter advertir,que no le puede dudar fer mas inj

prefciiptible la libertad, que los Ados de mera foco tad, pot

que tiene dos cofas
,

qne fe oponen ambas ala dicha pfd*

criación. La primera, no aver poíTeflion ,
en que conviene

con los dichos Aftos. La fegunda.el privilegio nat ral de no

fer prefctiptible ,
en que no conviene por fer propio ,,y

por

quien el hombre libre con mil años de pofle ion

(fi fe pudiera dar efte tiempo) no perdiera la
'

,ibre
.

pero fe entiende íi conílaííe claio, que a priucip

^ fié-

mas fi fe dudaffe, el tiempo por fi haze pro
C. de

pre fue efclavo, glof. pulchra in.L 2 ,
ver o cietertt ,

ingenuis,& manumif ibi- Etiamfiper >»> .rífumá ea*
O ' 1

ngenuis,& manumif ibi- Eti**fiptr ,„prxfi>r»áeam

media, fu tama parataprobare coafrar,
"*¡fi nQ

confiando que

mediar», (i per tngtma a»nos , fiefru-
¡nC

jp¡o,la continuado

¡fta
poción fue de facultad en taf

ncceífalia.

k los Actos por tanto tierna a lai
q A que



36 A que no fe opone la fegunda parte defte reparo
,
en que

fe d¡ze, que los dichos Governadores no fe an hallado,ni ha-

llan en todos los Adtos de Vniverfidad,porque fi el tener ef*

te lugares por reconocimiento devido al dicho Patronazgo,

y
por la reprefentacion q fe fupone en eñe oficio, de la fuerte

que V. Excel, no le pierde por no hallatfe en todos
,
lo con*

ícrva el dicho Governador con hallatfe en algunos, porque

las cofas que confiften en voluntad del que poíTce, y mas fi

es privilegio, no ufar defte derecho es ufar del; Felinus opti-

mein cap. cum acceílifent ,
num. 26- deconftitutionibus,

ubi dicit- Q»odfi CMonicipofsint optare
,
&fepe no»optent,mn vi-

detit refiñere ,

qttta vellm confuctudini remnttare, ftd pita cum fit

pofitum in facúltate corum velltnt optare, aut non , non optandofatis

dicurtnr uttfacúltate fibt eoncejja ,
qua e¡l ut optent

,
vel non. Y la

poíTeflion defte Patronazgo confifte en ir quando aya voli-

tad, glof, incap. ut Privilegia 24.dePrivilleg.vetb, femelin

anno,ubi dictt: Quod haíens Prhn’ioium intrandiin Ecclefiain

tempo'i inttrdtñi,qi:od tlludnon amtttit
fi
ccntu annts tilo non utart

todo porque el derecho de hazer algún Adío, no fe pierde, fi-

no es q fucediendo el cafo de obrarle, queriendo ufarlo fuef*

fe prohibido.y nolo rcfiftiefle.el quetienela poíícffion.Maf

trill, decif.9<s. num. 6, Fontanell.de padt.nupt.clau J glof.

2, num.2i.&22.

Eneftc Articulo fe ofrece una confidcracion, que en mi

juyzio haze evidencia, por fer a fimili, y en la mefma comu
nidad.

V . Excel, por la facultad de la Bula, y por la de la Execu*

toria . como Patrono de la dicha Vniverfidad.nombra Rec-

tor todos los años, cuya provifion
, y nombramiento fe ad-

mite có igual forma por el Colegio en fu CapilIa,por la Vni*

verfidaden fu Clauftro, con juramento de obediendo inli-

citis,& honeftis. Por aufencia, o enfermedad del dicho Rec-

tor, fucede en el oficio el Conciliario Mayor del Colegio
, y

cfte lo ufa en la Vniverfidad, fin mas nombramiento, ni re-

cibimiento fuyoj autoriza los Adtos
, y ptefide en los Gra-



dos, v obra de la mifma fuerte,que el Redor. Dudo Bartulo

en la lev fiiius, ff. delegationibus,
ficfteV ice-Redor tendrá

la mifma autoridad, que el Redor, cuyo oficio fuftituye . Y

refuelve, que quando el V.ce-Redot no nene otro nombra

miento que el del mifmo Redor, tune Vice-Redor vidctur

gerere per eum, & nullami—

^

fa Vicanus, d, ut. delegatiombus . ieroina

nombrafie, y
eligidle, tune haber» trn/nintuitem^uam ¡p tn

paltter ipfe ejjet ireatus Reftor , de quibuS mquit oqUitui ti U

te *, Jfflcio eius,qui viccm atete

, y
rccebida porCardinal ,

Abbad ,
W.DO, A and y

otros, a quien cita Graciano, dtít. cap. ' ' >•"» con “,a

íentencia le tocaya a la Vnivetfidad, o concurrir con

legio a hazer el nombramiento de Vice Re e ev

confiar avetfc cumplido con la calidad de a .on ítucio ,

que en cito habla ,
exhiviendo el nombramiento e api

y titulo de Conci!iaiio,ootroqucleconíl ;tuveflecn er

cho de fie oficio.Y es tan poderoíá la coftumbt€,quein nin

gunadeftas diligencias, con (bloofrecetfe con las Infigmas,

y Miniftros en el dicho Clauftro qualquiera del dicho Colé*

gio, le admite pata todos los dichos Ados, fin refiftencia . Y

luccde,que por no tener muchas vezes numero bailante el

Colegio de Colegiales, en quien poder hazet ella elección,

fucie fet precifa en uno, y tal vez en el primer año de fu en

trada,
y
lin nombramiento de Capilla . tiendo cabeca e a

dicha comunidad, fin las noticias neceflatias para fia exercn

ció, componiéndole de hombres tán graves, y o os° ^
das facultades, que lo admiten fin tcfificncia,

J

1 * rcP^
rac;a-

do en fuetea de la dicha coftumbre, por la
Kecm

no ubi fupra,num. 55, Qfdhabet
iocttrn n0rl

tore, fédgeneraltter w qttocHMque vicegerente
> ^r0gattvarn t

& ho-

WHtnitAtcm, Ó* j)riz)il€oit4mt ftd cttaw *7^ ¿(io coleta la EfcuC*

vorem, ex Romano, Felino,& alijs
• J c0n jurifdicion poc

la, v ptefta lugar de cabe?a y g
oV,

*¡| *

a Ja que tienen los di

la dicha coftumbre, fiendo tan
continua q cM



chos Governadores , y
fundada con una facultad tan expreí

fa
,
como la del poder, ex claufula.ibi: es mtwl»

tal ?«< fe e(tienda,y entiesapara todo lorefervado a «lW«.

y las de les dichos Governadores de las partes, y
calidades de

que confia: porque podía eícufar la continuación delta col-

tumbieja Vniveifidad.quando no puede dudar de la volun

tad de V. Excelencia'’ a . .

38 A la tercera opoíkion ,
que fe haze con la Conítitucion

del Conde mi feñor ,
en que dizen fe difoonc fobre eñe ca-

fo fe refpondc; que quanido fea cierta (que fe duda)es dotti-

na común, que la Ley, Eftatuto.oConftitucion, no obliga,

fino eftá iecebida, ex textum in cap. in litis. 4»diftin<ít:ione.

ibi: Tantum cumfuerint ir>ftituu,&finf>*t4,cpc explica Gracia-

no,dicens ibi: leges ir,fiituuntur
campromulgantar.firmantur , cá

tnóribus utLmr.approbamur.fcut
¡mmmonbusuieMium : tn con•

trarhm nonrmlU leges bodicabr gaufnnf, tu ntanbtu utenttumtp-

fe lega co'firmanw, de quibus.fF.delegibus.ibij^es mlU aba

Je caiií* vos ter.ent . anam ouod indiciopop^'i rcceptx fint , Y efto,

”1
como fea nccdlario pata U cffent». y

validación de

las ConftitudoDCs ,
q»od coníittuantur

, q
,od pronulgent ur

, &
ctHO'l mortbxs atendum approbentitv* Si falca duítas cali-

dades» nec eft, ncc poteft diciGoníbtutio, optims Navarro

adtítulum dcConftitutionibus,conf, i. quaeíl, 5. ibi:^;

lex non recepta liget* refpondeo primo c¡uod non §• legos ibi: leges con*

firmantur cum mortbas atentium approbantur 1
Ó* ibi nawcum ip{¿

leges nulla alia ex, edufa nos teneant¡ ejaam cjitod indicio populí recep-

tA[nnti
<¡uoJó' tradim»s in ¿Manual w ku verba: Lexantequd

rechistar faltón per maiorem parietr* (fivitatis, cutaspars ejl irán»

gr'ffor non hgat quontampromulgata videtur ctim condicione fiteci*

piantitryfalcem per maiorem partem, utftrgalariter dixit Dominicas

por récennosos receptas, ibi; ¿r profundms Felinas,&C in noftíiS tet

rninis Pctrus Surdus conC 58. i:p.nom,9 his verbis: %on obf

tat tgitur affertumfatuta conditum in erettme Collegtj
, f

«i* ref-

pmdeturt litad m*mtjuan)fatfe afa -eceptum, nec mrtbasfrnoni-

corm approbatum
, & *d*o non poteft fuper eo fieri f»ndmentum%

Donde



Donde cita a muchos, & praecipue Beto, m conf. 137. en el

num. 33. volum. 3. que tiene
,
que el Eftatu.o ,0 Conft.ru-

cion, defde el principio de fu fundación haber tacitam con-

ditionem, hoc eft, fi ufu redpiamurj y
que fino eftan rcccbt

dos, no contraviene al Eftatuto, o Conft.cuc.on .quien no

,

u
. • a c un ?« i diftindtione. Y teiuelve,

losguatda.Donun.ind. 5. leges 4- uuuuw ,

q para la prucva del no
chaola"dicha

Y en nueílro cafo, para que no puta

Confluucion (dado que fuelle cierra) «neutle el contrallo

„lo. con que ¡e defliu.e qualquien,
EllatuuMunque al pin.

cipio fe uvrfe obfervado
,
poique la «tambre pofteno, k

deroga. Idem Suidos imm. i Encino in eg.í. q

longconfuet. ubi dido WJla»—

l*™,to-yl-i«..l.e.ubiB.ld.ff.deconllpecon.

„ Y porque cuando los Adios Ion cálanos al Ella,oto qil.

”
fe opone, y obrados pot quien lo puede derogar,noes ñeco-

fario tiempo para que quede excluido
,
porq por ioqs e

fe deroga, Batrioin cap. quia circa de coníang & aífimt . l

déla forma que el Conde mi fcñot pudiera contravenir ala

dicha Confluucion, o con derogació expreffa.o tacita,obra.'

do co ntra fu forma ,
lo an podido hazet todos fus Succílores

por 1 a facultad de la dicha Bula, ex verbb, ibi: Sibt,& fuccejfi-

ribusfaisalterandi, immutmdi , & de novofaaendt
,

proal fibivt-

[umherk expedí OptimeOldcaido conf. 128.,

num.12.1b>.

& kic fomfkcutomr» der.otant illa verba in(lamo tapian>f
tF™

f,bt vtdebitar expediré, <¡tt* verba latan» habe»tfignificM*i»
v

tur, tdeíi,videripoterit.ff- de ¡latahb. 1. 1a e°'

.

oConft¡tU-

Siendo confiante
,
que puede derog^

*

n
’ fíe affusre

4
cion,quien la promulga, porque eftem& ^ necefian®

vocatio.cuius eft & ptoduébo . ParaM
6fnja fuerce fe p_ue

fea exptefla la revocación, porque e
j||0rum de drasbed,

¿e quitar con la tacita, Abb. in c3 P' p
nor una Comunidad,

donde nota, que un Aaofolo he^oP

conua el Eftatuto, lo deroga- H Ni



4i Ni lo contradize el juramento que fe haze por todos los

defta Vnivcrfidad, de guardar los Eftatutcs
, y

Conftitucio-

nes, porque efte folo obra en los que eftan en ufo,y no fe ef-

tiende a los que np fe obfervan, idem Surdus dia, conf. S8.

num. 14. ex Abbat. conf. 49 in fin.& coní. 64. num.24, q

tiene, que el que jura guardar Eftatutos , o Conftituciones.

no eftá obligado a guardar las que no eftan en ufo
,
ex rano-

ne, de qua.ibi: Qutafatatum abrogatum per non u[,m, vel cintra

riumufum.nonef amplías fatutum,& iurans fcrvarefatuta ,
in-

tellmtur de vahdis, non de mvahdis. Y como el juramento af.

fumar natura aiífcus ,
cui accedit. 1 . fin. C. de non numerata

pecuo, revocato ftatuto , ipfum quoque iuramentum revo-

cátumcenfetur.Y de la mifma fuerte.queefta revocación pu

do fer exprefTa, fe colige tacita, y fe induze por todos los Ac-

tos que á ávido contrarios, ídem Surdus num. 17 • & is. cui

addendus eft Ioannes Gutiérrez, ipart. de iuram. confian,

cap. 38. num. 14.ibv.Hn fd p'ababitis ef
addendumquod iura-

mentum defervandofatuta Ecclefi.t tam edita, quam edemia non

extenditur ad Batuta monbus utenúum non recepuf ,
vel per covtra-

Tiam torfuecudtnem abrogara fecundumIBald. in PrAud. feud. Col.

y verf. ítem nos dicimus, cuiusratto ajfumi potiB exleg. fin. C.de

non numerata pecuniaria iuramentum deíet irtelltgi fecundum na

turar» añus, fuper c¡uo interponitur
, & reciptt illas conditiones,

limi

tationes, interpratattones,& ejueptiones,qnas recipttprincipales dif-

pofitiofigitur U.rOmtntum diñumfegencraliterprxfttum defervan•

dtsfMutis
intehgi deíet fecundum tus

,
fahcet de flatutis uftatis,

Vel non aíeogatis contrario ufa.

42 Ni haze opoíicion la confirmación, quede los dichosEf

tatutos, y
Conftituciones

,
haze el Romano Pontificcpot la

dicha Bula ex claufula, ibi: Quxctmquefatuta ,
&conflimtmes

ptr diñum IoannetnComtemf*3a,éc, approbamus
, & confirma*

mus. Porque potefta confirmación nofeintroduzc calidad

irrevocable,ncc ca ftatutum efícitur Papalc,fiendo afsi quod

confirmatio hrec permiífive faifa eft
,
non fotmaliter $ y co-

mo no de nom¡ne(ut idem Surdus num, 20.) confirmatum

acón*



I

a confirmante, fed áfpecifko eficiente, ínquoeft virtus,alu

oar efta revocación por qualquicra medio, tácito, o expte o

(utdiximus.) Y tiene Abbad en el cap. dileda de P-b. que

aunque confirmados cftos Eftatutos por el Superior, fe pue-

denLocar por la Comunidad, no obftante la

porque fu validación depende del averfe recebi o, y

H , tiendo allí quefeW«ft hecho dddc fu pnoct.

pío con tila condición, ut re¿te Dominicus in d § • g •

5 . his verbis Princeps videturfíatitere a principio fu ta » con itio

ve, fetheetñ moribus utemittm approíante >&fic et e !uet

^
falten tacitumconfenfttn Prtncipis, <¡ui leoem condénelo ipfam /

ctt

fui tecla* tale condmom, eroo non fCantes non dicunturvenire en

‘mr-r-fr**- lo “ro& Ma,,a“ 1
' 1

1

deiunídiít. en el cafo i9- en la parte. 4- certun<.. •

ibi: tune dicuntut bfUcui,confirmar,,& approtan cummonbasut-

üum comprobante, ut atttextusincap.ipifl>s-$>-
leges.A,. lim

ta entm Mencione datarle*, ut non aliter obliget, mft ufurectptatu’

.

p'out eft
communts optnio, de quaCob-rrub, lib. 2 Variarumeap

nur».6.verf. 5. DedondedixoGrac.eneltom.3. incap 5*7

num. 14 . y 1

5

.
que efto procede no folo en Conftituciones,

y Eftatutos de inferiores, fino en las del Romano Pontífice,

his verbis; quod proceda ctiam in conñim'me Summi Powifiets ,
de

qua non efl cwandum, fi
non fit ufo recepta, nec t»foroforí, nec tnfr•

rovolt. Conque queda refucila la tercera dificultad . Y quan,

doconfeflatamos uvieífe el dicho Eftatuto , o Conftitucion

(de que no confia) pot no averfe platicado ni admitido

haze.ni puede refiftencia a la dicha coftumbre, nih*
ef¿

pedir, porque demas de que es jufta ,
con tan*os

c00fuct«

legítimamente adqttetida efta potIetBo».cap.«“*

íbi.* mfifuerit rationalh ,
&

prjtfcripM*



Articvlo lili.43

/''"'vFrecimos ajuftar en efte Articulo fetle devido el Pnmc

Vy 10 lugar en todos los Concutfos de Vmverfidad , a ía

petfona que úfate el dicho oficio de Governador , y
que aun

que no eftuvieffe en la poííeífion del, fe le podía dac oy prin-

cipios y fe funda en que por derecho le pertenece, ex text. n»

cap. ptaecipimus.p 3. diftin&ione, tbi: Prtti?
imui , *Dt*o*us

(cjuamvh etiam tn dtgdtate •
hoc fi *« oficio<¡Met Ecclefiafino fu)

ante prxsbyterumfedeat, nfi cam loca habaent propnj Patriareha,

aut Metropolita* fui pro altjtto faitalo, tañe cmmfcat ÜUaslom

tcnens bonorabnur. Ex quibus confiar, que el infenor en otde,

tiene mejor lugar, y
precede a de

fenta la petfona, que le deve preferir, Y comofea la razón la

queda el texto in \\\isvab\s: tune eninoficitt tilias locutn tenens

honorabit*. Y cAc es general , cóprehcnde todos los cafos fe-

melantes, y fe eftier.de a todos los que por reprefentacion fe

hallan con efta qualídad, Decioincap, fane.num.a.dcofh-

cio delegan, ubi concludit generalitet delegatum ,
Vicatiu,

vellocum tcnentem deberé honorari, tamquam rcprefetl-

tantes perfonam ptincipalis,& propter talem pratogativam

cícteris fuis paribus prasferti. Gracianusd.cap, ni. num.31.

ibi.'
quaratio citmfu exprejfa t&oeneralis debet extendí ubnumque

quis locutn alterius tencttcumfolum illa ^ditas locumtencntia opere

•

tur effefturn honoris, &pralationis .

44
Secundo ex text, in cap. grandi de fuolend. neglig. Pra>

jat. in.6. en cuy a cfpecie, que es averíe dado Governador al

Rcyno de Portugal, pot las razones q refiere Inocencio lili.

Autor del, manda que le admitan a la adminiftracion, y go-

vietno, & qttodei dektum exhibeant honorem ,deque notan An*

catrano in 5. notab. & Barvac.in d. cap. fane en el num. 3.

que el honor que fea de preñar,á de fer el mifmo que fe deve

al principal feñot-
4 .

45 Tettio ex eleganti text. in. 1. fin. C.de oflicio diverforum

iudicum, donde los Emperadores Valcnt. Thcod. y Arca .

en



en nueftra efpecic, his veibis amt.fciani Principa,&

Q

nnit»*

Imi, & Primates officiorum, & ludicts ettam temas libras aari d

fuis'facultatibas emendas
(ihonoratisviiis{quibas ettam to„f,ftorid

noflrv.m inoredttndi facultas prabetur) (ecretari j
iudicumno»potuC-

rit inanjjns, aut reverentia nonfuerit tnfaLtattone delata
,
aut(a-

dendt cam índice foctetas denegara. Decifion tan de nueftra quef

tion como lo podra reparar la conlideracion menas atenta

a fu cafo, y circunftancias, aviendafe dudado el entraren los

Adtos fecretos, y íentatíe en los públicos la pcrfcna que ufa

el dicho oficio de Governador, teniédo facultad para lo uno

y otro,
. , , ,

46 QuirtoexnoftroiureRegioin. 1 . 23 tit, 9. paf - 2 • donde

hablando de efte oficio de Governador de lugar, o eftado

a

quien llama Merino, due ; ¿Mtr'm es neme antiguo de Efpana,

que quier c tanto dez.tr como, omeque ha maíorta para fazer tujltcta

(obre algún ligar (halado, como villa, otierra-T a este tomo per-

fon ,
queg njiema y reprefenta la de quien le nombro ,

le es davido

preeminente.y mejot lugar,como lo prueva la dicha ley.

i

Sporque el uterino mayor nene oran lugar
^ y muy honrado. Donde

Gregorio López en la glof, 1. declarando qualfea efte ofi-

cio, dize: Merino quafi matotinni,& itavtdi in privtlegtjs an'i-

qists declaran, { fiendoefte oficio el Mayor de todos los del

Eftado.bié fe figue, que el lugar que deve tener en qualquicc

Concutfo, a de fet el primero, porque de otra fuerte, ni fuera

grande, ni muy hontado,hallandofe precedido de otro de ui

ferior dignidad, y oficio. •

47 Quinto& ultimo ex leg. 1 s! tit.e. p. 2 para cuya,cg^
fupongo, que la palabra Vicario, de que ha a

illí*

lo mifnno,que perfona que exerce oficio por
delega-

gerens. Li- y
2. C. de officio eius leg. ica.™ ‘

pr0pcerca
<¡ttod

tionib. optimeCicer, pro Rodo Ai^ctí

^ arnícorum fup-

qutbus ipfi intereffe non poffumus in hh
his verblS ait

5
B

pontear.Y declarando la dicha \cy de
cart por

Adelantados en lu~

vicarios Uam*n aquellos oficiales , qtf* r . Grandes Señores en las

gar de los Emperadores¿ de losKefes
í - j prg.



Provincias, en los Condado}, e enlas'grandesvillas, quando ellos no

pueden bifer perfonalmente ;
e tilos oficiales deven ufar de aquelpode

rio
,
que los Señores an

,
que los dexan enfus luga-es .fueras ende en

aquello que les dios defendiere»,que no ufaffinfeñaladamente. Y no

citando refetvado pote! dicho poder, efle lugar para la pcrfo

na de V. Excel, antes expresamente concedido a la del dicho

Governador, ex clauíula, ibi¿ Y ufe del dicho titulo,y nombre de

tal Governador de los dichos mis (¡lados del 4Andaluza, villas
, y

Loares, y Donadíos dellos,y de fu ¡urtjdicion civil, y criminal, de

todos los derechos
, y

preeminencias a mi devtdas
, y pertenecientes,

ufando ddlo en toáoslos Ailos ycaufasrefervadasa mt perfona,fm

excepción^ nirtfervation de cofa alguna, No parece queda duda,

en que por derecho le es devido efte lugar por la dicha facul

tad,
y ÍJ fu valor,)- el de la coftumbre es firme, y por tal fe re.

conoce (ut fupra probavimus) y
lodixo con elegancia Her«

rnogenianoen la leyfcd&c.vsj.delegibus.ibé/eí/ó' e*,qus

Iones co : ftetudine comprobata funt,ac per annos plursmos obfervata,

velnt tacita uvismconventio, non mi»us qttstn ea
,
quxfcripta funt

tura fervantur , Efia reíuclta, y fin cauía para que fe pueda ef

cufar efta precedencia en la petfona que ufare el dicho cili-

cio de Governador, en los A ¿tos de Vniverfidad.

CuvoClauftronoátenidoparteenefteteparo, ni lo pue

de fer/el que fe á hecho por algunos particulares della
,
porq

aunque tan Doítos en la facultad que profcttin, por fer Teo

logos, la refolucion defta materia dependía de otro parecer,

y
para ello íe devio juncar, como lo acoftumbra

, y conferir

con todos , fin cuyo Cócurfo no pudo tener eftado para nin

gun fin, fiendo confiante, quod aliud eft Vniverfitas , aliud

íingulide Vnivetfitatc, glof. in. I. feicnt. §. fiquid. tí quod

cuiufque Vnivetf. nom. Y alli fe dite.quc no obra una com-

munidad, fino es quando eftá legítimamente congregada,

Barí, in I. orones Populi in. 3. q. j, qU ¡s principalis,ffde iuft.

&iur, Y mas quando la materia es de calidad, que pide confi

deracion para reíblvetla, porque ficndo!o,no bafta quod ad-

hibeatur lepara tim coníenfus, fed tequititut fimultaneusj.z

C.dc



C. de decurionibus.lib.i* y dixo Abbaden el cíip.cum om

nes num.7. de conftitutionibus, vetf. ad ukimum , <¡uod r.on

dtcitur quidqmmfaBumabFnherfitate , ntfi
communttas more

fio-

Uto conereoetur. Y todo porque del parecer de muchos nace üe

pre la mas acertada tefolucion, como juzgó el Concilio La-

teranenfe referido en el cap. i. de ijs, quas fiunt amaicr.pait.

Cap. ibi: Cmnin ctmchs Ecctefjs, quodplurtbus&finio t «< fra

mías vifumfueric m cinmftaoter debet obfervm.g'avt
nWs

& teprthenttone dignifstmum quodper qttafiiam Ealefias pduct qua^

doque non tam de ralione, quam de propria volúntate ad ordmatione

Ecdefiafiicdprocederé nonpermittunt.
Y Vlpiano en la ley & fuU

heredem. í . fin. ff. de partís, ibi.& decretofuo fiequetar maso-

rts pants volúntate m. Ni puede cílat en la voluntad de la me-

nor reíolver ninguna duda en perjuy zio de la mayor, como

lo notó Graciano,d.cap. s»7. enelnum.
is.ibvlta ut ñeque

fufficiat tam retipi, & obfervari a minoré parte Populi
, tamquam

non fit tn pitefíate minons partís ligare mame*»,&C. Y notsjuílo

fe execute tefolucion, de q no fe puede feguit ninguna con-

veniencia, inquietud fi, a todos los defta grave comunidad,

y
motivo a las demas, para que a fu exemplo quieran obrar

lo mifmo , componiendofe todo con la cótiouacion de una

coílumbte por fi juila, y
por fet en orden aun reconocimié-

to tan devido por todos derechos, aviendofe de dar las hon-

ras pot la diferencia que a cada uno fe deve, 1. honores,C. de

decurionibus. 1. unic.C.defacro fcrin.lib. 12 . Y fet tan gran*

de la obligación por ella fundación, de cuyo beneficio con.

ficffa la Vnivetfidad
,
que no podra dar mentes .gualesa*

merced que recibió en ella, y a la que deve reconocí
¡,&Uo

vor afeólo y amor, que le tuvo nueflroExce enti s. r
er¡m

no
,
pues con aver hecho obras tan inugnes^^ (a Efta*

etetnizarfu memoria,y dignas de que as a

m¡njándola po-

tua, la refervópara cfta dicha Vnivct 1

j

’

u„a comunidad.

ner en fu Capilla, fin permititlo a °cca

o[ ue pU
cde fignificar

Invención grande, y de el mayor
d,x0 Cafiodo*

el mas adelátado encarecimiento, ro



fo Iib.8.epift,2, Amore Principum conflst inventum.utfitmlacb'is

vAenetsfides fervaretur imagina. Peto efto no lohizoa cafo, ni

por moftrar el mayor afeito que tuvo a efta obra ,
fino para

que conociédole Autor de tanto beneficio , le rindieflemos

todos el agradecimiento devido a tanta obligación, idé Ca-

íiodor. ubi íup. ibí •
Quatenus ventura progenies , auchrem vide-

ra. <¡ui[bt T{emp-b'k;.tn mdtis bentficijs oblionjjit , Y fuera buen

obfequio defpojar de hecho al poíTcedor, que le teprefenta,y

efto fin guardar la forma del derecho, que califica por violen

cia, la que haze qualquier fuperior,que defpoja al que poflee

iuris ordine non íérvato, cap. conquerente de reftit, fpoliato-

rum, glof ín cap.licet Epifcopus de prasbendin 6. Menoch.

derecup, poíTcf, temed. 8. num 8. Burg, dePaz, conf. 2 S.

ex num, 3 . exponiendofe a la mayor culpa que fe pudiera

dar en la mayor obligación, porque como dixo Salviano de

gubernatione Dei, lib. 4- ubi fubümior eft pta;rogativa, naa-

ior eft culpa, &criminofior culpa eft ubi honeftior ftatus.

No pudiendo ignorar la Vniverfidad, que eftando refetyado

a la determinación de V. Excel, qualquier duda , de que fe

pudieíle introduzir novedad , le era precito confultat antes

a V. Excelencia
, como a fu Patrono, teniendo por ferio fa-

cultad para refolverlas
,
pues aunque fuelle muy juftificado,

y
conforme a derecho el alterar la coftumbre no fe devie-

ra hazer fin efta coníulta , como bien notó Caftellus in Po-
liticaj üb. i.cap. 5* num. ro, dicensibi; T' en eílecafofedde
difltngtttr, o la novedadfucede en los refervados a la determinación

del Principe, o tn otros. En elprimer articulo, nofe deve innovar,

fin fu co
.

falta
,y acuerdo

,

quantoquiet la novedad fea en utilidad

publica y común. Y no omitiera la Vniverfidad efto, fipara

ello fe uviera congregado, ni dudara que no le era permitido

turbar la polTeífion , en que fe hallava el Governador de V.
Excel, fin (u determi nación ( o de otro Superior, a quien pu-

dieíTe tocar, ex leg. 1. §, inde quaeritur. ff. de novioper.nun*

liat, ibij Qjjiduum alwd ag bat Prator
t
c¡uam boc , uteontrover•*

fíat



fias eorum dtrtmeret . Cuya do&rina no folo liguen los Doc-

tores de nueftra Efcuela ,
pero los de Moral, y

feologos, ut

videre eft perThom. Sanch. de ftatu Religioms, lib 6. cap.

3 . num. 7 . Vazquezde Reftitutione cap. 6. «•

con muchos ,
a quien cica el Padre luán Sánchez Seledatu,

difput.cap.43 num. 54. Porque ^

aunque wvieea

habilidad (que no tiene) la que fe mtenta con aefte dete

cho, y contra quien poíTec, y pretende con erva , p

de fer probable fer licito el defpojo de la poíleífion ,
en que

fe halla qualquict tercero cum melior fit condino po í en-

tis: y no folo quando la caula eftá deducida al u

tenciofo, fino antes.no es permitida por propia autoridad ef

ta turbación, Sánchez di<3. num.54.ibi; Sedettam quando res

ad illumforum non ejfet rodada ,
non Itcebtt propia ándenme ac-

asere, ettam ceffante ¡cándalo tam prafenti ,

quam futuro,

razón : Dicens namopinio tila Dodorui» nonctrta tus v.rfatui p

prt'e

,

fed área faElutn, Scc. tila ¡amen p,oíab,litas iuristota naja-

tur ex probabtlitate, feudtcam mellas ex probador*fsdt car» aate

probabtlttasfadtfub dubto remanen,ettamprobabtltcas illa Dodo*

rumfub dubto quoqae perfeveta í, tpftf]ue nequáquam efl
mceffum dtt

biumfadi ínter litioantes exortum dtnmere
, fed folum id a Kepu-

blica exbtbitum efl mdtctbas.
Thom. Sánchez dict. num. 7,Si-

cut habentt opinionem probabtlem
dicentem fuam ejfe rem ab altero

poffeffam, non licet alterar» fpoltart fuá popfisione ,
quia dar» non

efl tetútudo ,
noneflprobabtle efifie fipoltum

abertuspropna

•audoitatefadum. Y reconociendo lo que deve a V. LxceK no

le avia de oponer a la coftumbte ,
que guar “

[q ,
en

cefforcs; porque como dixo Tertuliano a otro p P

el cap, 4- de Corona militis ,
Ttadato t,í, P

ut™
no ignora la

confuetudo eo»firmatrix,&fides
obfietvatrtx.

i o 4
,oS que fc

Vnivetfidad, que los paliados la admioe
^^ obligación,

an feguido la an guardado, y
que es e

Jopt£ZCO a V. Exce-

Efto fe me á ofrecido en eftc punto, J e f, mereciere fu

l5ncia,
con deffeos de fu mayor Cct^ >

**
ag(ado



agrado, feraparami la mayor merced. Dios nos guarde a

V. Excel, con las felicidades que puede,y merece fu grande-

za. Offuna

Doííor Don Alonfo

de Figneron.

• .
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